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MOTIVACION DE LOS DIRIGENTES
ESTUDIANTILES UNIVERSITARIOS 1

LUISA A. BRIGNARDELLO·
Universidad de Buenos A,iru

In order to study the motivation of university students severa! tech-
Diques were used: a projective test, Atltinson's TAT that meaaures af-
'filiation, achievement and power motives; the Ghiselli self-descrlption
ínventory, as modified 'by Fineman; and a questionnaire, with open-
ended questions, inspired in the "critical inddents" technique. Subjects
were 20 university leaders, with mean age of 24 years; II of them were
political leaders and 9 sport leaders, The resulta indicate that high achíe-
vement or high power motives are present in all leaders; achievement
need was higher in sport leaders than in political leaders, and in females
over males; power need was higher in political Ieaders than in sport
leaders, and in males over females. The differences are significant (Mann-
Whitney U test) . Strong negativecorrelations are found betwen affiliation
and power. The "critical incidents" techniques shows similar resulta.
It is indicated that the group studied was a kind of "invading ruling
class" from other parts of the country.

Este trabajo se realizó para estudiar los motivos de Logro, Afilia-
ción y Poder en líderes estudiantiles universitarios, de acuerdo a
la teoría expuesta entre otros autores por McClelland, Atkinson
y Winter· (véase Atkinson, 1968; Atkinson y Feather, 1974).

1La presente investigación se llevó a cabo cuando la autora era profesora
invitada en la Universidad Nacional de San Luis. Deseo agradecer a los profe-
sores Claribel de Barbenza, Carmen Dagfal, Plácido Horas y Eva Mikusinliki,
quienes colaboraron Con el trabajo y ayudaron al acercamiento con los líderes cu-
yas motivaciones investigamos.

-Dirección: Departamento de Psicología, Universidad de Buenos Aires, Bue-
nos Aires, Argentina.
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El grupo estudiado incluyó líderes gremialpolíticos y líderes de-
portivos: Consideremos (a) Líderes gremialpoUticos a los represen-
tantes de los estudiantes en el gremialismo universitario, sea por elec-
ción formal o por promoción más o menos espontánea; y (b) Lideres
deportivos a los estudiantes universitarios que eran jefes de equipos
u organizadores de actividades deportivas. Sus conductas de liderazgo
variaban, por tanto, desde las de presidente de un Centro de Estu-
diantes hasta las de organizador de un pequeño grupo de entrena-
miento de atletas.

Las técnicas usadas fueron: (1) El Test de Apercepción Temática
de Atkinson (prueba proyectiva análoga al T.A.T. de Murray). Se
emplearon las seis láminas del equipo original, y dos nuevas con fi-
guras femeninas, para compensar la escasez de éstas en la prueba
original·., El conjunto de ocho láminas fue presentado, siempre en
el mismo orden, a cada sujeto, invitándolo a elegir cuatro y escribir
los relatos en un tiempo breve. Cada sujeto escribió sendas historias
sobre cuatro láminas de .su elección. (Admitiendo que el material de
una cierta lámina estimula más la aparición de un cierto motivo que
el material de otra, la elección de una permite suponer la presencia
y relativa fuerza de dicho motivo en cada sujeto). (2) El Inventario
de Autodescripción de Ghiselli, modificado por Fineman (1976) pa.
ra 1¡¡medición de la necesidad de Logro. (3) Un breve Cuestionario
consistente en dos preguntas abiertas, inspirado en la técnica de
Flanagan del Incidente Crítico.

METODO

Sujetos. Este conjunto de pruebas fue aplicado a un total de 20
dirigentes estudiantiles universitarios, entre 21 y 28 años de edad
(promedio 24) de la Universidad Nacional de San Luis, Argentina.
Preferimos líderes v'veteranos", pues estos poseían más experiencias
pasadas sobre las cuales reflexionar, y este era el material buscado
en la técnica del Incidente Crítico. De los 20, 12 eran hombres y 8
mujeres; nueve líderes deportivos y once gremialpoHticos. El examen
fue, hecho individualmente, y duró, para cada sujeto, un tiempo
de entre 90 y 120 minutos.

Se analizó el contenido de las historias, y se les asignó puntaje
según las instrucciones correspondientes de los manuales del libro
de Atkinson, Motives in Fantasy, Action, and Society (1958). Para
evaluar la necesidad de Poder preferimos seguir las instrucciones de
Veroff, análogas a las usadas para Logro y Afiliación, aunque con-

eEstas dos láminas fueron preparadas y anteriormente empleadas por la cá-
tedra de Metodología de la Investigación Psicológica, de la Universidad de San
Luis, Argentina.
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sideramos un aporte positivo la variante sobre Temor del Poder y
Esperanza del Poder, introducida luego por Winter. En cuanto al
Inventario de Autodescripción de Chiselli-Fineman, su evaluación es
muy simple. Consiste en asignar un punto por cada adjetivo positivo
vinculado con logro, marcado por el sujeto como una cualidad que
cree poseer; y en asignar un punto por cada adjetivo negativo vin-
culado con el logro, que el sujeto deja de marcar entre las cualidades
que considera que lo caracterizan menos.

RESULTADOS

Todos los líderes así estudiados mostraron: o elevado motivo de
Poder, o elevado motivo de Logro. Sin uno de estos dos, el liderazgo
parecería no poder darse, al menos en este tipo de población. La
necesidad de Afiliación, en cambio fue muy baja. Los puntajes ob-
tenidos para ambas pruebas, el Inventario Autoadministrado y el
TAT, fueron sometidos a diversos tratamientos estadísticos. Se calculó
la media y la desviación estandard (Faverge, 1960, Glass y Stanley,
1974; Siegel, 1972) correspondientes a los motivos de Logro, Afilia-
ción y Poder, en el TAT, y de Logro en el Inventario de Fineman,
para el conjunto de 20 líderes, y para los cuatro subgrupos de:
Hombres, Mujeres, Líderes Deportivos y Líderes Gremialpolíticos.
Los resultados se presentan en la Tabla 1.

TABLA 1

Medias (X) de los Diversos Grupos en Logro, Afiliación y Poder
y su Desviación estandard (DE)

Logro Logro
Poder Afiliación (TAT) (1nventarío)

Todos los Líderes X: 7.3 X: 7.55 'X: 11.4 X: 10.45
DE: 4.47 DE: 4.32 DE: 5.86 DE: 2.49

Mujeres X: 5. X: 9.75 X: 12.12 X: 10.75
DE: 3.67 DE: 3.56 DE: 4.37 DE: 1.85

Hombres X: 8.83 X: 6.08 X: 10.91 X: 10.25
DE: 4.29 DE: 4: 17 DE: 6.63 DE: 2.83

Líderes Deportivos X: 6.44 X: 7.88 X: 12.00 X: 10.88..
DE: 3.27 DE: 3.44 DE: 4.42 DE: 2.88

Líderes Gremial-
políticos X: 8.00 X: 7.27 , X: 10.90 X: 10.09

DE: 5.06 DE: 4.91 DE: 6.78 DE: 1.97
p< .,
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Las puntuaciones más elevadas son las de Logro (tanto en el
TAT, como en el Inventario): El puntaje medio de Logro en el In-
ventario es de 10,45, en el TAT, de 11,4. El de Afiliación es de 7,55
y el de Poder 7,3. (La mayor desviación estandard corresponde a
Logro en la prueba TAT, la menor,al Inventario de Logro). La
necesidad de Logro es más elevada en los líderes Deportivos que en
los Gremialpolíticos, y en las Mujeres que en los Hombres. Por el
contrario, la necesidad de Poder es más elevada en los líderes Ore-
mialpolíticos que en los Deportivos, y en los Hombres que en las
Mujeres. (La media, en Poder, de los lideres Gremialpoliticos es 8,
de los líderes Deportivos 6.44. De los Hombres 8,8~, de las Mujeres 5).
En cuanto a la necesidad de Afiliación, también hay diferencia mar-
cada entre las medias de Hombres y Mujeres: 9,75 para las Mujeres,
6,08 para los Hombres. En cambio, la necesidad de Afiliación dife-
rencia poco a los lideres Deportivos de los Gremialpolíticos.

Se compararon mediante el test U de Mann-Whitneylos pun-
tajes obtenidos por Hombres y Mujeres, lideres Deportivos y Gre-
mialpolíticos, en los tres motivos, Logro, Afiliación y Poder, estu-
diados por el TAT, Y en el Inventario de Logro (Tabla 2). Se ha-
llaron diferencias significativas entre Hombres y Mujeres en el mo-
tivo de Poder (diferencia significativa al .01) Y en el motivo de
Afiliación (diferencia significativa al .03). Hay una diferencia me-
nor entre Mujeres y Hombres en el motivo de Logro, estudiado por
el T AT, Y una no significativa en el Inventario de Logro. Las dife-
rencias comprobadas con esta prueba son menores entre lideres De-
portivos y líderes Gremialpolíticos: hay diferencia en el motivo de
Logro estudiado por· el Inventario (significativa a .19) y una dife-
rencia algo menor en Poder. No hay diferencia en Logro, estudiado
por el TAT, ni en Afiliación.

TABLA 2

Resultados del Test U de Mann Whitney

T. A. T.

Poder Afiliación Logro Inventario
de Logro

Entre Hombres
y Mujeres

z: 2.08
sigo a .01

z: 1.81
sigo a .03

z: -0.57
probo .28

z: -0.27
no sigo

z: 0.53
probo .30

z: -0.45
probo .32

z: -0.26
no sigo

z: -0.87
probo .19

Entre lideres
Deportivos y
GremialpoHticos
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Se calcularon además 20 coeficientes de correlación (Bravaís-

Pearson). Las dos pruebas para la medición del motivo de Logro no
correlacionaron entre si. Creemos que el Inventario Autoadminis-
trado es más sensible a la influencia del factor de Deseabilidad So-
cial, y que se han erigido más defensas en su contra. Se encontró fuer-
te correlación negativa entre los motivos de Afiliación y Poder. Para
el grupo en conjunto, el coeficiente es de -0.57, significativo a .01;
para las Mujeres es de -0.83, significativo a .01,y para los líderes
Deportivos de -0.87, significativo a .01.Para los Hombres y para
los líderes Gremialpolíticos el valor del coeficiente de correlación es
menor. Véase la Tabla 3.

TABLA 3

Coeficientes de Correlación (Bravais Pe4rson)

Logro en
Poder Logro (TAT) Inventario

r sigo a r sigo a r sigo 4

Total -0.57 .01 -0.28 n.s,
Mujeres -0.83 .01 -0.05 n.s,
Hombres -0.31 n.s, -0.37 n.s,

Afiliación
L. Deportivos -0.87 .01 -0.04 n.s,
L. Gremial-
políticos -0.46 n.s. -0.38 n.s,

Total -O.ll n.s, 0.17 n.s,
Mujeres -0.24 n.s. -0.13 n.s,
Hombres -0.19 n.s. -0.32 n.s,

Logro (TAT)
L. Deportivos 0.09 n.s.
L. Cremial-
políticos -

Los coeficientes de correlación son significativos en la dirección
que hadan esperar los resultados del test U de Mann-Whitney, y,
antes, las diferencias simples entre las medias. Las necesidades de
Afiliación y Poder no sólo diferencian a las líderes de los líderes.
sino que, además, parecerían oponerse entre si. Lo que es aún más
significativo si se recuerda que ambas son necesidades que se gratí-
fican en nuestra relación con los demás, en tanto las necesidades de
logro pueden gratificarse en nuestra relación con objetos, hechos o
ideas. Estas necesidades de Afiliación y Poder parecen oponerse en-
tre sí también en los líderes Deportivos, los cuales, cabe recordar,



17ó BRIGNARDELLO

oótuviéfonuna media elevada en motivación de Logro, y baja en
la de Poder. Aunque las diferencias encontradas y el número limi-
tado de líderes que se estudió no permiten generalizaciones,creemos
que el dato merece inscribirse en la creciente atención que se está
brindando al motivo de Poder en la estructura de la personalidad
(Winter, 1973). En cuanto a las mayores necesidades de Afiliación
y menores de Poder en las Mujeres que en los Hombres, ambas con
resultados significativos de importancia en las pruebas estadísticas,
remiten a las tradicionales expectativas de rol inducidas cultural-
mente en la educación de niños y niñas, y muestran que esta edu-
cación de rol sigue siendo uno de los factores más poderosos para
inducir conductas, y permite, quizás, aun preveer conflictos, dada
la. intensa motivación de Logro también presente en las líderes. En
un estudio que hicimos anteriormente (BrignardelIo, 1974),encontra-
mas que Iascexpeceatívas del rol sexual influían. sobre las expecta-
tivas de rol profesional, y aquí encuentra que la aculturación para el
rol sexual acultura también para el rol de lidero

La técnica del Incidente Critico -aplicada en las dos pregun-
tas siguientes: A) "¿Recuerda alguna circunstancia, hecho o situa-
ción relacionado con su actividad de liderazgo, que le haya propor-
cionado especial satisfacción?",B) "Y ahora, la circunstancia o hecho
que le haya proporcionado mayor ínsatísfaccíón'<-; confirmó en ge-
neral la importancia de estas tres necesidades,y en las proporciones
antes señaladas. Se registró. sobre el total de temas. computados en
las respuestas al "Incidente Critico" la aparición de la necesidad de
Logro 17 veces (e127%), la de Poder 15 (24%) y la de Afiliación 12
(19%). Y éstas fueron además, casi las únicas mencionadas en la par-
te B de esta técnica, la de la pregunta por la experiencia negativa.
Ejs: circunstancias de logro frustrado, recuerdos de fracaso del poder,
de afiliación frustrada (el rechazo sufrido a causa del liderazgo). Pe-
ro en la parte A, la de la pregunta positiva, a estos tres motivos
considerados en el estudio, se agregaron otros: en pequeña escala
el Nutricio, y, con mayor frecuencia, los de AutodesarrolIo (incluyen-
do la Maduración Social: en este sentido, el liderazgo estudiantil
puede considerarse una buena contribución al establecimiento del
"Yo Social" del líder), el de Autoafirmación, y, en especial, el de
Autovaloradón, cuya presencia frecuente (14% de los temas) acom-
pañada a veces de expresiones emotivas, hace pensar que se trata
de un componente de importancia en el área psicológica de estos lí-
deres. Por tanto, su tratamiento o análisis deberia incluirse en fu-
turos estudios.

Las respuestas.a una tercera pregunta -"¿Qué influencia ejer-
ció esta actividad liderativa sobre Ud.?"- traen de nuevo reflexiones
~QQreel Autodesarrollo, especialmente sobre la Maduración Social,
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sobre la Autoafirmación y la Autorrealización, y sobre la Afiliación
y el Logro.

Creo que las conclusioneshasta aquí presentadas merecerían ser
puestas en relación con rasgos de la personalidad ya considerados en
los estudios de liderazgo, como aquellos de Autoconfianza y Do-
minio.

Reflexiones de estos líderes sobre las demandas del grupo y las
circunstancias que favorecieron su elección como líderes, señalan co-
mo la cualidad más apreciada por los liderados su capacidad para
comunicarse.

Y, detalle especial, estos líderes revelan un fenómeno como de
"invasión o importación cultural", porque, en una universidad, a la
que acuden estudiantes de otras provincias, el 65% de los líderes
son de esas otras provincias, sólo el 20% locales (de San Luis), y un
15% son locales con algunos años de estudios universitarios en otras
ciudades. En tanto en la población total de esta universidad sólo el
38% de los estudiantes son de otras provincias, y el 61 % son locales
(de San Luis).

En el acervo de experiencias previas de esta especie de "clase
dirigente invasora" figuran: liderazgo en la escuela secundaria y
aun en la primaria, prácticas deportivas en grupo o función de en-
trenadores, participación en grupos juveniles de iglesias, actividades
gremialistas en otras universidades frecuentadas con anterioridad
-esto último acompañado a veces por algo más de edad-, todo, al
parecer, en centros culturales urbanos más "centrales" y más "par-
ticipacíonistas",
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